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RESUMEN 

 

 

Con el objetivo de solucionar el servicio de internet  en el hogar  a  partir de  la 

investigación autónoma, sé identificó  elementos  dañados  en una  red Wi-fi doméstica 

que fue ocasionada por las intensas lluvias, la cual se debe saber   las debidas posibles 

soluciones y  normas de seguridad para dar solución a cuyo problema técnico. El Poe y 

los cables conectados al mismo se encuentran  húmedos y circuitado, primero se 

compruebo  con un controlador para determinar si ya  no sirven los cables para instalar 

todo nuevo teniendo en cuenta que se  ponchara los cables UTP 6e  con los conectores 

RJ45 comprobando su funcionamiento, una buena opción  es de usar la categoría 6e ya 

que tiene mayor velocidad de trasmisión en la información que los demás, se  cambiar 

el  Poe  con las respectivas configuraciones, antes de la instalación adecuada de  la  red  

se debe comprobar que este en un lugar  adecuado para evitar  que se dañe otra vez  por 

motivo de las lluvias o por los niños ,la cual se concluyó que  es de gran importancia en 

la educación como un recurso tecnológico  que ayuda al estudiante en la investigación y  

en la comunicación con los demás, ya que en la actualidad se está remplazando los 

cables por una red inalámbrica, esto ayudara a reducir el tiempo en la instalación la cual  

usarlos en diversos lugares como las escuelas, oficinas de trabajo, municipio, parques 

especialmente en los hogares . Así se demostrara todos  los conocimientos obtenidos en 

trascurso del tiempo  de estudio en la universidad. 

 

 

Palabras claves: recurso tecnológico, técnico, cable UTP 6e, inalámbrico, instalación, 

configuraciones, RJ45. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Aiming to solve the Internet service in the home to it from the autonomous research 

elements identified damaged in a red home Wi-Fi It was caused by heavy rains, which 

must sable of Decides possible solutions and Safety Standards to solve a technical 

problem Coy. Since the Poe and the connected wires: the same wet and are circuited, 

the First UN Controller S. scam to determine if there is already serve cables, of install 

all new it appear Given that UTP cables struck out 6e with RJ45 checking Do 

OPERATION, a good choice in using a UTP 6e Cable and Having mayor speed 

transmission on the information the UTP 5e cable, then must change Poe Ç in the 

respective configurations, before Installation proper network should be checked v this is 

UN proper Location paragraph avoid damage again for motive of the rains or Children, 

which concluded that it is of great importance in education as a technological resource 

that helps the student in the research and communication with others, and that currently 

is replacing the cables Wireless network, this will help one reduce the installation time 

which use in various locations such as schools, offices work, municipality, Parks 

especially in homes. This should demonstrate all the knowledge obtained in the course 

of time study at university. 

 

 

Keywords: technological, technical, 6e UTP cable, Wireless, Installation, Settings, 

RJ45. 
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INTRODUCCION 

 

En el presente ensayo da a conocer  procedimientos de reparación de  una red Wifi 

doméstica en el hogar, son diversos los beneficios en lugares donde se utiliza internet. 

Primero se dará conocer la definición  de redes. Según  (DOMINGUEZ, 2002, pág. 2) 

es  un conjunto de equipos u dispositivos que se encuentran conectados por medio de 

cables, señales, ondas o cualquier otro método de trasporte de datos que comparten 

información, Recurso y servicios. El cableado  es  un complemento esencial en la red, 

puede  combinarse obteniendo así una red hibrida, permiten  la trasmisión de 

información de un sitio a otro. En el desarrollo del tema en el primer apartado se 

redactará lo que es una red Wi-fi doméstica, en la segunda parte lo que es un conector 

RJ45 y como último punto el  cambio de un cargador Poe (Power over Ethernet) con las 

correctas configuraciones. La metodología de estudio es de tipo bibliográficos 

basándose  en artículos científicos en la web. 

Son muy importantes para la trasmisión de información de un sitio a otro , permite la 

comunicación con otras personas en diferentes ámbitos laboral, estudiantil incluso en el 

hogar, la temporada invernal se presenta  como un factor que ha ocasionado algunos 

inconveniente al momento de su uso , hoy en día se las utiliza en  la vida cotidiana Con 

base a lo comentado, el presente trabajo se plantea como objetivo establecer  

procedimiento de reparación  de la red  WI-FI doméstica en una aproximación teórica 

de esa manera  ayudar al usuario a resolver sus problemas. Partiendo de lo dicho, a 

continuación se desarrollara cada una de ellas. Iniciaremos dando a conocer cada una de 

ellas. 
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DESARROLLO 

 

Red  Wi-fi  Doméstica 

El presente trabajo dará solución al objetivo  de restablecer el servicio de internet de una 

red doméstica por causas de la temporada invernal  se ha identificado problemas de 

conexiones ya que se analizará los elementos que conforman la red para encontrar el 

problema y darle  la respectiva solución, reforzando nuestro argumento en artículos 

científicos en la web. Como primer punto se da a conocer la importancia, ventajas y 

desventajas de la misma 

 (Chamorro, 2008, pág. 2) Respecto  a las  redes inalámbricas son las que permite que 

dispositivos establezcan una comunicación en cualquier momento o  lugar con el fin de 

conectarse a una red cercana, un móvil u ordenador que se conecte  sin la ayuda de una 

infraestructura .Una  ventaja   en los dispositivos  vienen incorporados con la tecnología 

Wi-fi. El mundo en la actualidad ha  avanzado  el  celular, televisor, ordenadores  e 

impresoras facilitan la comunicación  para compartir información de cualquier tipo  con 

el fin de  ayudar a las personas en todos los ámbitos .El estudiante  puede conectarse en 

su hogar para realizar su tarea y comunicarse con los demás  es importante que le ayuda 

como  un recurso tecnológico para su estudio ,se podrá compartir documentos desde su  

casa sin trasladarse a otro lugar, esto será una desventajas apara los demás dispositivos 

que no  la tengan incorporada. Otro punto  importante que   lleva a cabo  es  el control y 

la administración que se les proporciona a las personas que acceden al internet con  el 

motivo de proteger de que sea invadida por otras personas no autorizadas. La 

instalación de una red inalámbrica es sencilla  y no es costosa, apoyándonos en las ideas 

de (DOMINGUEZ, 2002, pág. 2) el cableado en una red  es  un complemento muy 

importante  la cual se puede mezclar  las  cableadas y las inalámbricas. Obteniendo así 

una red híbrida para mejor uso en el hogar, ya que dependiendo de su alcance 

geográfico se instala, en este caso será la Red  LAN (Local Area Network) se 

compartirá archivos y otros recursos necesarios por el usuario, generalmente la 

trasmisión es  de 11 a 54 mega bits por segundo y un rango de 30 a 300 metros de 

distancia 
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 Elementos de una red Doméstica 

Al hablar de una red Wi-fi doméstica se debe conocer  y saber sus respectivos conceptos 

ya que cada uno de ellos cumplen una función  distinta, los elemento de esta red a está  

integrada por diversos componentes que permite obtener el servicio de internet  ya que 

si algunos de ellos tuvieran una falla se  perdería la conexión, al analizar el caso 

práctico se determinó que el inconveniente se dio en que el Poe y los cables están 

circuitado y húmedo  por la cual se necesita urgente un cambio. Se va a dar a conocer 

cada una de ellos y su funcionamiento para mejor entendimiento. Lo elementos son 

Servidor, Espectro electromagnético, Switch Inalámbrico, Router, Access Point, 

Tarjetas Inalámbricas. (CARRILLO, 2008, pág. 23)la adecuada selección de 

componentes de hardware y software ayudan al mejor funcionamiento de la red  

 (Boar, 1993, pág. 10) Es la maquina principal que se encuentra conectada a un red con 

el fin  de administrar la información ya que es de alto rendimiento  y gran capacidad en 

su disco duro es  la que ordena  a las demás  un  ejemplo en la empresa  la persona con 

más rango ordene a los demás trabajadores. O también se puede llamar a un programa 

que realiza algunas tareas con el fin de ayudar  a otras aplicaciones, puede ser servidor o 

cliente. Un ejemplo sería un servidor de correo es el que se encarga de almacenar, 

enviar, recibir información en un lugar está relacionado a un correo electrónico. 

Las ondas electromagnéticos por donde viaja la información la cual puede ser por ondas 

en el medio que puede trasmitir des la unidad más pequeña de información según las 

investigaciones (Fontal, 2005, pág. 10)“dependiendo el valor de la frecuencia, reciben 

una denominación especial: ondas de radio, ondas infrarrojo, rayos x” ya que el 

conjunto  de todo este tipo de ondas se  lo llama espectro electromagnético por donde 

viaja la información de un lugar a otro. 

 Switch Inalámbrico 

Según (CISCO, 2012, pág. 2)  permite conectar varios dispositivos  en una misma red 

en el hogar o diversos lugares un pueden trabajar como administrador o no 

administrados y existen diversas marcas dependiendo de su marca y el número de 

conectores que posee para cada ordenador. 
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 Router 

También llamado enrutador o en caminador  es un dispositivo que tiene como función la 

interconexión de redes informáticas. Permite conectarse en red con otros ordenadores 

para compartir el servicio de internet la cual analiza los datos para enviar en una red, 

debe tener la adecuada seguridad para su mejor funcionamiento. Ya que tiene como 

objetivo que los datos lleguen al destino aunque no estén conectados directamente 

(MATTURRO, 2007, pág. 15) 

UTP (Unshielded  twisted pair) en español “par trenzado no blindado” es un conductor 

de electricidad y se lo usa en las telecomunicaciones y en redes, utiliza distintas clases 

de conexiones.es un cable barato, flexible y muy sencillo de instalar existen diversas 

categorías 3,4 y 5. En las redes de computadoras existen dos tipos de normas o 

configuraciones   (TIA/EIA 568-A) y (EIA/TIA-568B) son dos tipos de normas para un 

cableado estructurado, cada  una de ellas cumples diversos orden de colores para 

conectar un conector Rj45, más adelante daré  a conocer cada una de ellas. 

 Tipos de Cableado 

Se  mencionó  anteriormente existen dos tipos de cableados  directa y  cruzada ya que 

cada una de ella tiene sus normas para su configuración iniciaremos dando a conocer 

cada una de ellas ya que se utilizara para la solución en este trabajo de investigación. 

(HERNANDEZ, 2012, pág. 12) 

El cable de red directo 

Según la norma  (EIA/TIA-568A) sirve para conectar dispositivos  diferentes es decir 

como un ordenador con un Router o una computadora con un Switch ya que el cableado 

según la norma dice que debe usar la misma distribución ya que puede ser  (568A) o la  

(568B).  

Primera opción con la norma 568-A   directo 

El tipo de cableado directo es cuando  se utiliza la  norma 568-A  en ambos extremos 

del cable utp  con el siguiente orden de colores, la cuales son: 

1.- Blanco-Verde   

2.- Verde 

3.- Blanco-Naranja 



10 
 

4.-Azul 

5.-Blanco-azul 

6.-Naranja 

7.-Blanco-Marrón 

8.-Marrón 

Segunda opción  con la norma  (EIA/TIA-568B) directo 

Se muestra la norma (EIA/TIA-568B) para reconocer el orden de los colores para 

ponchar  un cable tipo directo. 

1.- Blanco-naranja 

2.- naranja 

3.- Blanco-verde 

4.-Azul 

5.-Blanco-azul 

6.-verde 

7.-Blanco-Marrón 

8.-Marrón 

El cable de red cruzado. 

Este caso es muy diferente al cable directo  porque se encarga de conectar dos 

dispositivos iguales es decir dos ordenadores conectados  entre sí o switch con switch 

ya que  cada extremo tienes diferente distribución un claro ejemplo es la norma (568A) 

con la (568B). 
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Un ejemplo de los colores en un  cable cruzado con las normas (568A) con la (568B)  

(EIA/TIA-568B) (EIA/TIA-568A) 

1.- Blanco-naranja  1.- Blanco-Verde   

2.- naranja 2.- Verde 

3.- Blanco-verde 3.- Blanco-Naranja 

4.-Azul 4.-Azul 

5.-Blanco-azul 5.-Blanco-azu 

6.-verde 6.-Naranja 

7.-Blanco-Marrón 7.-Blanco-Marrón 

8.-Marrón 8.-Marrón 

 

  Conectores Rj45 

Es unos de los elementos más importantes en el cableado ya que proporciona seguridad, 

integridad y durabilidad a la conexiones  según norma (ANSI/TIA 968 A) posees ocho 

pines o también llamadas conexiones eléctricas, este conector se usa en un extremo de 

cable Utp, para conectar redes de cable estructurada. 

  Definición de Poe 

Power  over  Ethernet (energía eléctrica por Ethernet) permite economizar los costos en 

la instalación del cableado de redes fue estandarizado bajo (IEEE 802.3af)proporciona 

energía a través del cable de datos  Utp, es flexible e independiente y  se usa en los 

dispositivos de trasmisión inalámbricas como los acceso wlam como anteriormente se lo 

menciono es una fuente de alimentación para interruptores para mejorar fallas de 

seguridad en una red la cual se define dos grupos de dispositivo como el alimentación a 

través de Ethernet PSE este se lo utiliza como un voltaje. y el Alimentación a través de 

Ethernet PD este es dispositivo a través de cable de datos.Como anteriormente se 

mencionó una de las ventajas es que  ahorra el costo de instalación de una red. No es 

necesario instalar un toma corriente (TORANZO, 2012, pág. 20) 
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Diseño de la instalación del Poe 

 

Ilustración 1   INSTALACION DE UN POE 

Solución Práctica 

Con el objetivo de establecer el servicio de internet en una red Wi-fi doméstica se 

iniciara determinando los pasos para la solución del problema. Al iniciar  la  práctica 

para establecer el servicio de internet en el hogar  como primer punto se debe revisar los 

cables Utp y conectores Rj45  para verificar si están funcionando  utilizando un 

comprobador de red para determinar si no sirve ya que las intensas lluvias mojaron las 

conexiones. Como segundo punto de análisis será la antena del servidor que puede estar 

sulfatada. Después de  analizar cada elemento de la  red doméstica se determinó cual es 

el problema que no permitía tener el servicio de internet  la cual se identificó (el Poe y 

el cableado) ya que las intensas lluvias ocasionaron la pérdida del servicio porque se 

mojó y circuito. Después de encontrar el problema se muestra los materiales necesarios 

para resolver el inconveniente como seleccionar el mejor cable en esta ocasión el cable 

UTP 6e ya que al inicio se encuentra las respectivas definiciones, conectores RJ45, 

ponchadora, POE. (Véase las imágenes)Remover lo dañado de la conexión para 

empezar como primera parte el ponchado del cable la cual va tener de tipo directo ya 

que en  ambos extremos va a tener la misma norma  ya puede ser la (EIA/TIA-568A) o 

la (EIA/TIA-568B) 

Pasos para ponchar un cable Utp  

Primero utilizamos un estile para cortar el cable Utp  6e en una distancia de 2 cm para 

después retirar el pedazo luego empezar a separar los ocho colores para hacer el 

cableado directo de acuerdo al cuadro anterior.se inserta el conector rj45 al cable 

cortado para usar la ponchadora para asegurar el conector en el cable luego utilizamos el 
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comprobador para determinar que este bien ponchado. Luego le hacemos el mismo paso 

al resto de cable para que estén todos listos para colocar en la conexión 

Pasos para conectar el Poe 

Antes de iniciar la instalación debemos saber si la antena  está configurada automática o 

manual, teniendo en cuenta  que  al circuitarse puede reiniciarse las configuraciones a 

modo de fábrica, al ocurrir esto se debe configurar  según la antena principal para 

solucionarlo pero en caso de que no ocurriera eso solo se lo cambia y automáticamente 

ya se establece el servicio  de internet en el hogar. Empezamos a colocar  el nuevo Poe  

teniendo en cuenta las conexiones debidas. Determinado que contiene dos puertos uno 

con el nombre de LAN y otro con Poe, en el caso del conector LAN se conecta el cable 

del Router  ya que en el otro conector viene el cable de la antena el que envía el  

servicio de internet al servidor. Luego se debe conectar el cargador al interruptor de 

corriente para verificar si funciona correctamente el servicio de internet. 

Configuraciones del Poe 

Antes de empezar a configurar un Poe se debe tener en cuenta si la  antena está en la 

manera  automática o  manual para determinar qué pasos se va a seguir ya que  se 

circuito y ver en qué estado se encuentra la antena. Si la antena se reinició las 

configuraciones por el circuito, lo primero  que se  hace es ingresar  al  panel de control  

luego a  propiedades  de área local para ingresar un IP y mascara de red a la tarjeta de 

internet 

Luego con la ip se va al  navegador  favorito  en este caso  192.168.0.1 colocando el 

usuario y  clave del usuario para proceder a ingresar. 

Después  se ingresa a wireles  de nuestro Router desplegando opción para ir a wireles 

Mode settings para que aparezcas todas las antenas disponibles para conectar, 

colocamos nuestros datos para nuestra red y contraseñas de seguridad ya que se está 

utilizado una configuración autonómica. 
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CONCLUSIÓN 

 

En este ensayo logramos concluir lo importante que es la adecuada selección  de 

componentes como hardware y software para su  mejor funcionamiento de la red 

inalámbrica, qué nos permite expandir nuestra señal de internet a diversos dispositivos  

en el hogar con la finalidad de compartir información y otros recursos necesarios. 

Toda red Wifi está enmarcada en estándares  a seguir  para su adecuada utilización,  

Dependiendo  de su funcionamiento como la aplicación de normas  para el ponchado de 

cables. Otro punto muy importante, tienen una fácil  instalación, se han convertido en 

una excelente alternativa para ofrecer conectividad en lugares donde resulta 

inconveniente o imposible brindar servicio con una red Wifi , El acceso sin necesidad 

de cables, la razón que hace tan populares a las redes inalámbricas, es a la vez el 

problema más grande de este tipo de redes en cuanto a seguridad se refiere. Cualquier 

equipo que se encuentre a 100 metros o menos de un punto de acceso, podría tener 

acceso a la red inalámbrica 

Se solucionó el problema que tuvo con objetivo de restablecer procedimientos para la 

reparación de una red Wi-fi doméstica, se debe tener la debida seguridad y cumplir los 

respectivos protocolos de instalación ,se determinó que el cable se mojó y tuvo de ser 

cambiado por uno de mayor capacidad de trasmisión como el cable Utp 6e ,se utilizó las 

mejores marcas y capacidad de los materiales para un mejor servicio, gracias a las redes 

inalámbricas en el hogar los estudiantes pueden acceder a internet rápidamente para mejorar 

sus estudios gracias a su investigación.. 
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ANEXOS 

Materiales 
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Ilustración 8   CABLE UTP CO LOS 
COLORES DE LA NORMA  (EIA/TIA-
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